¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Cuba
Salida desde España en vuelo regular destino Cuba. Llegada al aeropuerto internacional de La Habana y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · La Habana
Desayuno. Realizaremos un tour por la ciudad visitando la parte antigua, La Habana vieja con sus cuatro plazas, la Bodeguita del Medio y otros lugares de
interés. Seguiremos con nuestro recorrido conociendo también la parte de La Habana moderna y metropolita: antiguo palacio, Plaza de la Revolución, Parque
Central...Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3 · La Habana - Pinar del Río
Desayuno. Nos dirigiremos a Pinar del Río, la provincia donde se cosecha el mejor tabaco del mundo. Descubriremos esta encantadora ciudad y su fábrica de
cigarros. Continuaremos la visita al valle de Viñales, realizando una parada al mirador de Los Jazmines y al palenque de los Cimarrones. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde tendremos un paseo en barco por la cueva subterránea del río y nos adentraremos en la cueva del Indio. Regresamos a La
Habana, cena y alojamiento.

Día 4 · La Habana - Cienfuegos
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, recorrido por la ciudad donde incluimos un paseo por el boulevard, por el palacio del valle y tiempo libre para descubrir
su Central Park. Almuerzo en un restuarante local. Paseo en barca hacia el parque natural Topes de Collantes. Alojamiento.

Día 5 · Cienfuegos
Desayuno. Realizaremos la excursión hacia el parque natural de Guanayara a bordo de un camión ruso 6x6 donde visitaremos la comunidad de montaña "
cuatro vientos", caminaremos por los senderos hasta llegar a la cascada El Rocío , tendremos la opción de bañarnos en la zona de El Vedado, visitaremos la
Casa gallega... Almuerzo y tiempo libre para disfrutar de las bellezas del parque y relajarnos. Por la tarde realizaremos un paseo en catamarán para visitar la
barrera coralina. Alojamiento.

Día 6 · Trinidad
Desayuno. Nos dirigimos a la ciudad de Trinidad, declarada patrimonio de la UNESCO, recorreremos sus calles y lugares de interés, museo Romántico, el bar
"Canchanchara"...Almuerzo en restaurante típico en el centro histórico. Por la tarde visita al valle de los ingenios y a la torre Manaca Iznaga, desde donde se
puede observar una hermosa vista del valle. Cena y alojamiento.

Día 7 · Trinidad - Santa Clara - Varadero
Desayuno. Nos dirigimos a la ciudad de Santa Clara donde visitaremos la Plaza de la Revolución, el mausoleo y el museo del tren blindado. Almuerzo en un
resturante local. Por la tarde traslado a Varadero para disfrutar de la playa. Alojamiento en todo incluido.

Día 8 · Varadero
Desayuno. Día libre para relajarnos en la playa o bien disfrutar de las múltiples actividades que ofrece el hotel. Alojamiento en todo incluido.

Día 9 · Varadero - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones, de la playa y del hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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